
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

INNOVADORES  
EN NUTRICIÓN 

MÉDICA 
AVANZADA 



En Nutricia somos líderes en el 
desarrollo de la nutrición médica 
avanzada a través de productos y 

servicios innovadores 

1896 Pioneros en Nutrición 
Médica Especializada 



División Médica Nutricional 

En 2007, se integra a Grupo Danone 

Con productos altamente especializados e 
innovación constante, Nutricia asegura que la 

nutrición sea un factor fundamental en el proceso 
de recuperación del paciente. 



El Grupo Danone a nivel mundial 

 
  

2012 

Baby 
Nutrition 
3,4 € B 

20% 
+ 8,9% 

Water 
2,9 € B 

17% 
+ 5,3%  

NUTRICIA 
Medical 

Nutrition 
1,1 € B 

6% 
+ 9,0% 

Fresh  
Dairy 

Product 
9,7 € B 

57% 
+ 6,5% 

DANONE 
17,0 € B 

100% 
+6,9% 



Con presencia en más de 100 países,  
5 plantas mundiales 

Establecido 
, 

Crecim. Acelerado 
 

Comenzando  
 

Representacion 
com. 
 
Futuro próximo 

SHS 
Reino Unido 

Fulda 
Alemania 

Kasdorf 
Argentina 

Zoeteermer 
Holanda 

Zevex 
EE-UU 



La diversidad de Productos en el 
mundo integra diversas categorías 

 
Riesgo Nutrimental y Desnutrición 
 

 
Alergia Alimentaria 
 

Nutrición por sonda 

 
Metabolismo 
 



NEOCATE 



Indicación y Prevalencia en México 

Opción de alimentación hipoalergénica  
en polvo 100% a base de 
 aminoácidos libres 
 
Indicación:  
Adecuada para lactantes y niños con: 
- Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV) 
- Trastornos Gastrointestinales: síndrome de intestino corto, 

síndromes con infiltración Eosinofílica. 
 
La prevalencia: 
La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) en el ámbito 
mundial oscila entre el 2 y 5%. 

 
 
 
 
 



Esforzándonos en ofrecer productos 
innovadores en Alergia Alimentaria 

0-12 meses 



Esforzándonos en ofrecer productos 
innovadores en Alergia Alimentaria 

Niños mayores de 1 año: 



Productos de prescripción médica reembolsable por 
grandes compañías de seguro médico.  

Descripción: 
Tratamiento elemental en 
polvo a base de 
aminoácidos 



FORTINI 



FORTINI® es un Suplemento alimenticio en polvo de  
sabor neutro que contribuye al crecimiento y desarrollo 
  
Indicado Niños a partir de 1 año Hipercalórico con 

el balance 
adecuado de 
hidratos de 

carbono, proteínas 
y lípidos. 

Rico en vitaminas 
y minerales. 



Niños con deficiencias en peso y talla 
Niños con enfermedades recurrentes,  
Niños con apatía y falta de energía 
Niños con falta de apetito 
Niños sanos con aumento de necesidades nutrimentales 
Niños en fase pre y post-operatoria 

¿Cuándo usarlo? 



Grandes Beneficios 

Nutrimentos esenciales al desarrollo y crecimiento  
de los niños 

Mayor aporte calórico 
de 1,5 kcal/ml 



COMPLAN 



¿Qué es COMPLAN? 

3 ricos sabores 
 lata 400g. 

–     energía saludable  
  18% energía de la proteína 

 
 

–  25 vitaminas y minerales 
 

VIT. 
D 

= Huesos 
sanos CALCIO 

HIERRO 
Sistama 

inmune = 

VIT. 
C 

• COMPLAN es el complemento nutricional que aporta energía 
balanceada con todas las vitaminas y minerales. 



Salud Enfermo 

mayor 

joven 

¿Quienes son los consumidores de COMPLAN? 

tratamiento prevención 

TARGET PRIMARIO: 
+ 60 años que no están al 100% porque no 
comen adecuadamente. 
Solución por recomendación médica o 
iniciativa propia. 

TARGET SECUNDARIO: 
Adultos que debido a situaciones agudas o a 
actividad diaria intensa, buscan estar al 100% 
para continuar su día a día. 



Plan de promoción general 

Punto de 
Venta 

Presencia y 
Promociones 

Redes 
Sociales 

Muestreo 
210 pesos 


